
Señor

Presidente de la RePública

Doctor Taharé Vázquez

Presente

como consecuencia de la Ley de DescentralizaciÓn irnpulsada por usted, con la

creación de los Municipios que funcionan desde el I de julio de 2010' se creÓ la Red

de Municipios de la Cuenca del Río Santa Lucía'

La Red cuyo objetivo central fue el cuidado del Medio Ambiente y nuestro querido Río

Santa Lucía, comenzó a funcionar el 1"3 de abril de 2013'

En el primer encuentro celebrado en la ciudad de santa Lucía, en la casa del ilustre

José Enrique Rodó, asistieron Siete Municipiss. Actualmente son veinte los que

integran la misma.

se han celebrado ?1" reuniones en diversos punto§ de la cuenca, en los

departamentos de Canelones, Florida, Montevideo y San José. La Secretaría funciona

en e[ Municipio de Canelones.

La Red se ha expresado en diversos ámbitos a saber: Foder Legislativo -Comisiones

de Medio Ambiente y presupuestos integrada con Hacienda-; Ptenario de Municipios;

Congreso Latinoamericano de Alcaldes celebrada en la Ciudad de Punta del Este' etc'

En las reuniones han desfilado todss los estamentos que tienen que ver con el Río

Santa Lucía, pudiendo expre§arse y defender sus políticaS, no falto en muchos casos

de polémicas.

A títula de ejemplo, podemos citar la reunión eelebrada en el Municipio de Libertad

(San José) donde los productores lechero§ y agrCIpecuarios admitieron que

contaminaban el cauce det Río Santa Lucía.

A partir de esa reuniÓn, los Alcaldes que integran la Red se congregaron en diversas

comisiones entablando contactos con el entonce§ Ministro de Defensa Nacional' Don

Eleuterio Fernández Huidol¡ro, el Directorio de OSE, miembros del Directorio del

Banco de ta Repúhlica para resolver diferentes problemáticas.

Los Alcaldes y Concejales sobrevolaron el Río Santa Lucía. OSE modificÓ algunas

inversiones para abocarse a construir el Saneamiento en las ciudades de Fray Marcos

(Florida) y San Ramón (Canelones).

Los miernbros de la Red son los baqueanos de este problema, que conocen la letra

chica de lo que ocurre en el Río Santa Lucía.

No se puede soslayar que el cauce padece un conflicto que el Uruguay aún no

resolviól De la Cuenca sale más del 400/o de las exportaciones -[a riqueza- det país, y

al mismo tiempq se debe cuidar la saiud de 1.870.000 compatriotas'



Problemas a los que hoy nos vernos enfrentados fueron advefiidos hace varias

:l*** 
por ejempro, fas cianobacterias, er boom agrí"otu-grnadero en Ia cuenca,

Existe un informe de la organizacíón de Estados Americanos (oEA) del año 3.g71_ queadvirtié los citados a§untos y otros sin resolver, y promovió una serie de medidas quenunca se pusieron en práctica, salvo la consrL¡cc¡;, d; Represa de paso severíno,aunque el mencionado reservorio debía funcionar -r*g,i, er estudio- desde er año1977; recién se inauguró elB0 de octubre de l9gg.

señor presidente, según nuestro parecer *es Io que vemos a diario_ er Río santaLucía tiene dos problemut gr"u"u a resolver: La contaminacÍón desde su nacientehasta la Represa de Aguas corrientes, allí se encuentra la planta de osE donde seproduce más der 800/o de agua potabre der país y ra onstrucción, desde AguascCIrríentes hasta su desembocadura en el Río dL la ptata, producto del vertimiento delos lodos residuales delproceso de potabitización.

El primero *la contaminaciÓn- afecta directamente aÍ tratamiento del agua en el interiorde la Planta de Aguas corrientes; osE recibe el agua oesoe la naciente por el santaLucía chico con más de 1000 efruentes que están todos contaminados, arroyos ycañadas. A esto §e agrega uno de ros principares focos de contaminacíónconjuntamente con la detArroyo Canelún Grande.

Cada vez más, OSE dispensa más volruncionario.;;;;;r" *n p*n**n";,;;-XluT,'.:Í:1iil'r1.9::,',ffi.t:fr:::';J".
potabilización basado en la normativa vigente

De acuerdo a una batirnetría realizada por la Armada Nacional en el año 20!2, apedido der Municipio de Aguas corrientes, aguas arriba de ra Represa, arrojó comoresultado que se carecía de fa cantidad de ugu" ru.*u*ü, 
"rp".iarmente en épocasde sequía y camúnrnente en la temporada estival (Verano).

A partir de esta situacién es clave ro qr.le ocurre aguas debajo de ra Represa con elbombeo denominado de Revase.

Desde hace décadas, hasta hoy, es Ia única fuente de aitennativa en caso de radísminución del caudal.

En promedio osE carece de unos l-00.000 mif rnetros en verano en su reservorioagua§ arriba de ra Represa. por ro tanto _€sta operación se lreva aderante hacemuchas décadas- si no bombea agua de abajo hacia arriü el car¡dal recibido desdelas represas de Faso severino y cá nrroyo canelon Grande, unas 250,000cCImpatriCItas quedarían sin erservicio de agua potabre en la zona Metroporitana.
La única vena y alternativa para cubrir los r.00.000 mit metros cúbicos está obstruidapor los lodos del proce§o de potabilizacién y oel vert¡Jo oeil*n"rri"nro (ver infornrede tos profesores de ta pacutiro oe óien.ias, Luis orúi¡* uéuifiermo Chalar).
Hoy osE' produeto del. proceso de potabilización vierte más de 60 toneladas diariasde lodo aguas debajo de, ra repres", , p*,*riorrnenb cuando necesita caudar en erreservorío aguas arriba de ra represu, o*n* bornbear er agua que ailí se encuentra.


